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Al Consejo Nacional Electoral le corresponde la adminis-
tración de los procesos comiciales para cargos de repre-
sentación popular de los poderes públicos. Cumplir con 
este cometido implica garantizar los principios de igual-
dad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficien-
cia. Así se lo exige el artículo 293 de la Constitución de 
nuestra República. Cabe preguntarse cómo cumple el 
CNE con estas garantías electorales. 
 
Cabe preguntarse cómo cumple el CNE con estas garantías 
electorales con la oferta engañosa que hace con gran despliegue 
publicitario para promover unas nuevas captahuellas, 
cuyo funcionamiento efectivo aún no ha sido demostrado 
al país.  
 
En las cuñas televisivas y radiales el CNE dice que la huella 
de cada elector activará la máquina de votación para permi-
tirle el voto. 
 
Súmate ha dicho que, hasta tanto el CNE no explique cómo 
un sistema con estas características garantizará efectiva-
mente el principio de “Un elector-Un voto”, las nuevas cap-
tahuellas no pasarán de ser una oferta engañosa.  
 
Por una parte, la Presidenta del CNE ha explicado que los 
Presidentes de Mesa permitirían el voto de una persona 
no reconocida, es decir, que votaría también todo aquel 
que no sea identificado por las captahuellas como uno de 
los electores registrados para ejercer su derecho al voto 
en la Mesa Electoral. Esto significa que, en unas dimen-
siones hasta ahora inestimables, este nuevo sistema no 
servirá para identificar al elector y, por lo tanto, ante la 
falla de las captahuellas para cumplir con su supuesta 
función de reconocer a todos los electores, es falso que 
esta nueva y costosa plataforma automatizada de vota-
ción pueda cumplir en todos los casos con el principio de 
“Un elector – Un voto”.  
 
Especialmente grave es que persistan las preguntas acer-
ca de la calidad de las huellas dactilares disponibles, para 
un sistema cuyo funcionamiento depende de que ellas exis-
tan, en tanto en cuanto hasta ahora la Presidenta Lucena ha 
revelado que el organismo electoral no dispone de más de 
un millón de huellas, aún no se han presentado las huellas 
supuestamente existentes para la auditoría de técnicos 
independientes, y esta actividad ni siquiera aparece re-
gistrada en los cronogramas electorales para los procesos 
comiciales Presidencial y Regional, aprobado por el CNE.   
  
Por otra parte, la simplificación de decir que la huella 
dactilar activa la máquina de votación también plantea 
otro engaño, porque en realidad seguirá siendo el Presi-
dente de la Mesa de Votación el que desbloqueará la má-
quina, tal como le ha correspondido hacerlo en los últi-
mos procesos electorales. Vale decir que el principio cuyo 
cumplimiento se está cuestionando, es el de “Un elector, 
Un voto”, que en nada tiene que ver con otro principio 
igualmente importante: el del “Secreto del Voto”. Al res-
pecto, Súmate ha reiterado que, luego de cumplirse rigu-
rosamente las auditorías correspondientes en cuanto al 
funcionamiento de las nuevas captahuellas en su relación 
con la máquina de votación, los técnicos participantes 

podrán informar detalladamente los resultados.  
En 2005, cuando por primera vez el CNE permitió la revi-
sión técnica previa de las máquinas de votación, el orga-
nismo electoral decidió retirar las captahuellas para evitar 
la suspicacia que podría presentarse respecto al resguar-
do de este principio. Ya a partir de las elecciones de 
2006, cuando las antiguas máquinas captahuellas se utili-
zaron en algunas circunscripciones del país, las revisiones 
técnicas previas han permitido confirmar que no ha habi-
do riesgo alguno sobre el secreto del voto. Esta verifica-
ción debe hacerse oportunamente para cada nueva elec-
ción y así habrá de serlo nuevamente, para el caso de las 
Elecciones Presidenciales del 7 de Octubre y las Regiona-
les del 16 de Diciembre de este año.  
 
Entonces ¿cómo se puede cumplir con el principio “Un 
elector-Un voto” en el sistema electoral venezolano?.  
Dado que el CNE no permite la realización de una audito-
ría adecuada del Registro Electoral, en la que – por ejem-
plo – se entreviste a una muestra representativa de elec-
tores confirmando que sus datos estén rigurosamente 
registrados en esta base de datos, el procedimiento que 
más se acerca a permitir el cumplimiento de este princi-
pio es el uso eficaz de la tinta indeleble: incluyendo la 
auditoría de la producción de la tinta, la utilización de 
precintos que sean verificados en la instalación de cada 
Mesa de Votación, la aplicación correcta en el dedo meñi-
que de cada votante y, por último, que en el Reglamento 
para estas elecciones quede establecido que una persona 
con el dedo entintado no pueda votar nuevamente, a fin de 
que los Miembros de Mesa y Testigos puedan aplicar esta 
disposición cuando los delincuentes electorales pretendan 
aplicar el voto múltiple. 
  
Cuando el organismo electoral explique cómo es que se 
cumpliría el principio “un elector-un voto”; cuando permi-
ta al fin la auditoría de las huellas dactilares existentes, 
negada desde que en 2004 comenzó a recoger los prime-
ros datos a través del uso de las captahuellas en el Refe-
rendo Revocatorio Presidencial; cuando demuestre que el 
sistema funciona al 100% como para ser usado de una 
vez en una elección nacional y salga airoso de todo el 
resto de las auditorías a la plataforma de votación; sólo así 
podrá justificar ante el país y el mundo por qué pretende cam-
biar el sistema automatizado aplicado en el país hasta las Pri-
marias de la Unidad Nacional de Febrero de este año.  



Monitor Electoral, Abril - Mayo2012, Nº 59, Año 8 Pág. 2 

SÚMATE vigilante ante la nueva plataforma de votación 
Esta organización civil seguirá atenta a que cada una de las verifica-
ciones se realice apropiadamente, para generarle la necesaria confian-
za en el voto a la ciudadanía en general, teniendo cuidado de que el 
nuevo sistema ofrecido por el CNE no sea una oferta engañosa. 
 
Aún ante la incertidumbre por estos cambios el camino para los de-
mócratas venezolanos es votar y defender los votos en las elecciones 
del 07 de Octubre. Las propuestas de revisiones planteadas por Sú-
mate para que sean adecuadamente atendidas por el CNE son parte 
de la Defensa de los Votos de todos los ciudadanos.   

Nuevas Captahuellas 
Si el CNE dice que las nuevas captahuellas se justifican por el principio 
de “Un elector – Un voto”, debe demostrarlo: 
1º. ...es la misma razón que dio el CNE para incorporar por primera 

vez las captahuellas, en el Referendo Revocatorio de 2004, por 
lo que cabe preguntar si es que ¿el CNE está reconociendo aho-
ra que nunca antes ha garantizado el cumplimiento de este 
principio?. 

2º. ... la Presidenta del CNE, explico a partir del 23 de abril que 
habrá un mecanismo para permitir votar a la persona que no 
sea reconocida por las nuevas captahuellas. Cualquier persona 
entiende que al menos en estos casos, en los que la nueva cap-
tahuella sea incapaz de identificar a la persona a través de su 
huella dactilar, el sistema propuesto no estaría en capacidad de 
cumplir con el principio de “Un elector – Un voto”. 

Analizando en qué situaciones se tendrá que desbloquear la máquina 
de votación para permitir el voto de una persona que no sea recono-
cida por la captahuella correspondiente, se destacan cuatro distintos 
tipos de situaciones: 
1. Cuando el elector no tenga ninguna huella registrada previa-

mente en el sistema. 
2. Si la huella que está registrada en el sistema no tiene la calidad 

adecuada. 
3. Si la persona tiene algún impedimento físico para colocar su 

huella en la nueva captahuella. 
4. Pero más aún, según se desprende de las explicaciones dadas 

por la Rectora Lucena el 23 de abril, cuando la huella sea total-
mente distinta a la registrada, incluso cuando la persona que 
intenta votar no sea la misma que colocó la huella registrada en 
el sistema, habrá un mecanismo de contingencia para permitirle 
votar a esa persona, que bien podría estar usurpando al verda-
dero elector. 

 
A juicio de Súmate, el uso correcto de la Tinta Indeleble y la incorpora-
ción en el Reglamento de la imposibilidad de permitirle el voto a quien 
aparezca en el Centro de Votación con el dedo entintado y pretenda 
votar, es la medida que mejor se acerca a cumplir con este principio en 
las elecciones venezolanas. 

El CNE no le dio ninguna importancia, ni siquiera realizó una cam-
paña para informar a los electores sobre el procedimiento a seguir 
para la presentación de excepciones a la selección de los organis-
mos electorales subalternos de la Junta Nacional Electoral. Súmate 
a través de una nota de prensa, el 27 de mayo, tuvo que recordar 
a los 470 mil 232 electores que fueron seleccionados el pasado 22 
de marzo, como miembros de Juntas y Mesas Electorales, para los 
comicios Presidenciales del 7 de octubre y Regionales del 16 de 
diciembre, que aquellos que no podían cumplir con este servicio 
electoral obligatorio tenían hasta el martes 29 de mayo para pre-
sentar sus alegatos ante el CNE.  
 
La Ley Orgánica del Poder Electoral, LOPE, en su artículo 52 y la 
Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) en su artículo 113, 
establecen que las excepciones aplican sólo cuando el elector es 
mayor de 65 años de edad, tiene alguna discapacidad física, men-
tal, de salud o legal; es candidato en el proceso electoral, ejerce un 
cargo de dirección nacional o regional en una organización con 
fines políticos o es promotor de un grupo de electores; presta ser-
vicio de emergencia en razón de su profesión u oficio y aquellos 
funcionarios que en razón de la naturaleza de sus labores se vean 
impedidos de asistir para desempeñar sus funciones los días de las 
votaciones.  
Esto debió formar parte de la campaña institucional y comunicacio-
nal del proceso electoral por parte del CNE, algo tan importante 
como asegurar que las personas seleccionadas para el servicio 
electoral obligatorio puedan evitar sanciones como multas, entre 
15 a 50 Unidades Tributarias, es decir, entre 1 mil 350 a 4 mil 500 
bolívares, de acuerdo con lo establecido en los artículos 230 y 231 
de la LOPRE en aquellos casos en que no será posible cumplir con 
estas funciones y no hayan presentado oportunamente sus excep-
ciones ante el CNE.  
El CNE simplemente publicó en su página web el miércoles 30 de 
mayo una nota de prensa con el título: Cerró lapso de solicitud de 
excepción para prestar servicio electoral. Transcurrido más de dos 
meses de este sorteo, el CNE ni siquiera ha enviado una correspon-
dencia física para informar a los electores seleccionados.  
Por ello, es necesario que todo elector revise si ha sido selecciona-
do como Miembro o Secretario de las Mesas de Votación y Juntas 
Electorales accediendo en internet al portal web oficial del CNE 
(www.cne.gob.ve), en el cual pueden consultar con el número de 
su cédula en el enlace Registro Electoral, también llamando al 
0800-VOTEMOS (0800-8683667) o enviando un mensaje de texto 
con su número de cédula al 2637. 

Electores alertas ante las negligencias del CNE 

Actores 

Hasta la fecha ya el Consejo Nacional Electoral, dentro del cronograma 
publicado en su página web para la elección Presidencial, ha avanzado 
en diferentes aspectos, entre las que se destacan los siguientes:   

√ Convocatoria Oficial de Elecciones: 29 de marzo de 2012 
 
√ Corte del Registro Electoral Preliminar: 15 de abril 
 
√ Publicación del Registro Electoral Preliminar en la página 

www.cne.gob.ve: 30 de abril 
 
√ Solicitud de incorporación en el Registro Electoral Prelimi-

nar: 1º al 15 de mayo 
 
√ Presentación de impugnación al Registro Electoral Preli-

minar: 1º al 15 de mayo 
 
√ Admisión de impugnación al Registro Electoral Prelimi-

nar: 2 al 22 de mayo 
 
√ Promoción de pruebas en contra del Registro Electoral 

Preliminar: 3 al 29 de mayo 
 
√ Presentaciones de las excepciones a la selección como 

integrantes de los organismos electorales subalternos de 
la Junta Nacional Electoral: 16 al 29 de mayo 

El CNE y el cronograma electoral 

Candidatos y los requisitos de acuerdo a la Ley  
Las requisitos para ser Presidente de la República, de acuerdo a la 
Constitución de nuestra República son: 
1.   Ser venezolano por nacimiento (Artículo 227 CRBV). 
2.   Ser mayor de treinta (30) años de edad (Artículo 227 CRBV). 
3.   Estado seglar (Artículo 227 CRBV). 
4.    No estar sometido a condena mediante sentencia definitivamen-
te firme (Artículo 227 CRBV). 
5.    No podrá ser elegido Presidente de la República quien esté de 
ejercicio del cargo de Vicepresidente Ejecutivo, Ministro, Gobernador 
y Alcalde, en el día de su postulación o en cualquier momento entre 
esta fecha y la de la elección. (Artículo 229 CRBV). 

Además, para su postulación ante el Consejo Nacional Electo-
ral, se requiere: 
K     El apoyo de organizaciones con fines políticos, o grupos de 

electores. Artículo 52 de la LOPRE. 
K     Si es por iniciativa propia, deberán contar con el respaldo de 

firmas de electores equivalentes al cinco por ciento (5%) del 
Registro Electoral que corresponda al ámbito territorial 
del cargo a elección popular. (Artículo 53 LOPRE) 

Procesos 



2. Que los cambios propuestos no obstaculicen el proceso 
que ya conocen los electores.  Por ejemplo, en la nueva 
reglamentación ofrecida por el CNE, deberá quedar claro 
que todos los electores tendrán las mismas condiciones 
para emitir su voto,  sean o no reconocidos por las nuevas 
captahuellas, independientemente del tipo de Centro de 
Votación en el que estén inscritos. 

 
3. Que la nueva plataforma automatizada funcione efec-

tivamente. Se espera la divulgación de los resultados de las 
pruebas realizadas el pasado sábado 28 de abril, las cuales 
deberán extenderse y profundizarse para que los técnicos 
puedan certificar el desempeño del sistema. Si funciona al 
100%, por ejemplo, no debería ser necesario que tuviera 
que aplicarse el mecanismo de contingencia cuando una 
captahuella sea incapaz de reconocer a un elector. Siempre 
deben preverse mecanismos de contingencia, como en este 
caso con la posibilidad de desbloquear la máquina de vota-
ción aún cuando la captahuella no pueda reconocer al elector. 
Pero justamente, este debería ser un mecanismo a ser utilizado 
sólo en caso excepcional y en cada caso en que se requiera su 
aplicación, desde el punto de vista técnico significaría que tuvo que 
aplicarse la contingencia porque este sistema electrónico en reali-
dad no estaría funcionando efectivamente. 
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Pasos antes de que la nueva plataforma del CNE 
sea efectivamente aplicada el 7 de octubre 
El CNE deberá cumplir exitosamente varios pasos, antes de 
que la nueva plataforma que propone pueda ser efectivamen-
te aplicada el 7de Octubre:  

♦ La Auditoría de las Huellas registradas previamente en 
el Sistema 

♦ Las pruebas de funcionamiento de la nueva platafor-
ma, supervisadas por los representantes de los partidos  

♦ Todas las auditorías ya ofrecidas por el CNE, así como 
muchas otras que aún no aparecen adecuadamente refle-
jadas en el cronograma divulgado por el CNE 

♦ Luego de superar exitosamente cada uno de estos pasos, 
será cuando tenga sentido realizar los Simulacros y las 
Ferias Electorales anunciadas ya por el CNE para los me-
ses de julio a septiembre de 2012 

 
A su vez, la auditoría de las huellas dactilares comprende varios 
aspectos 

• Respecto a la auditoría de las Huellas, el CNE debe comen-

zar por aclarar la confusión que ha creado respecto a 
la cantidad de huellas de las que ya disponen. El CNE 
ha dicho que dispone de 16.843.542 y le falta por recabar 
1.247.297. Esto suma 18.090.839. Sin embargo, el Regis-
tro Electoral  Preliminar tiene 19 millones de electores. 
¿Dónde está entonces las 909.161 de huellas más que 
faltarían? ¿El CNE no sabe ni siquiera cuántas huellas le 
falta recabar? 

• También ha dicho el CNE que las huellas que no logre re-

cabar serán solicitadas al SAIME. Aunque el CNE ha apli-
cado las captahuellas en elecciones anteriores en ocho 
estados del país, nunca ha permitido la auditoría de las 
huellas recabadas en dichos procesos, y tampoco ha que-
dado claro cuántas huellas en realidad ha logrado registrar 
el organismo electoral. Cuando en mayo del año pasado se 
anunció el uso de estas nuevas captahuellas, el CNE dijo 
que contaba con 12 millones de huellas. Si creen que 
cuentan con el SAIME para huellas que falten: ¿De dónde 
salieron los casi cinco millones adicionales que ahora dicen 
tener?    

• En todo caso, para saber en realidad de cuántas huellas se 
disponen, el CNE debe permitir de inmediato la audito-
ría de las huellas existentes, lo cual se le ha estado 
solicitando en todos los procesos electorales desde 2005 
hasta la fecha y especialmente luego del anuncio de las 
nuevas captahuellas en mayo del año pasado, y el CNE 
nunca ha cumplido. 
    

Y una vez que el CNE aclare cuántas huellas faltan por 
recabar, deberá explicar cómo en el anunciado Operativo 
“Pon Tu Huella” capturarán por lo menos 22.000 im-
presiones dactilares diariamente, si sólo fueran 
1.247.297 las que hicieran falta y si el Operativo hubiera 
comenzado el 1º de mayo  y funcionara feriados, sábados 
y domingos, dado que deben estar listas para la publica-
ción del Registro Electoral Definitivo previsto para el 25 de 
Junio. Y para que este proceso sea creíble, deberá infor-
marse además cómo los ciudadanos pueden participar en 
la auditoría en caliente mientras se capturan estas huellas 
faltantes. 
 
CNE deberá cumplir con 3 tipos de verificaciones  
1. Que se justifique el cambio de las máquinas del siste-
ma automatizado utilizado en los últimos procesos electo-
rales. Por ejemplo, si el nuevo sistema en realidad es inca-
paz de garantizar el Principio de “Un elector-Un voto” para 
las elecciones del 7 de Octubre, el uso correcto de la Tinta 
Indeleble y la incorporación en el Reglamento de la impo-
sibilidad de permitirle el voto a quien aparezca en el Cen-
tro de Votación con el dedo entintado y pretenda votar, es 
la medida que mejor se acerca a cumplir con este principio 
en las elecciones venezolanas. 

Venezolanos en el exterior, VENEX 
Los venezolanos en el exterior han dado un ejemplo en los casos 
en los que se lograron superar los obstáculos, irregularidades y 
violaciones que han enfrentando para asegurar su participación 
en las próximas elecciones Presidenciales de octubre 2012.  
 
Súmate ha venido participando en los diferentes equipos de tra-
bajo que se han conformado para dar apoyo a los venezolanos en 
el exterior. El grupo más reciente es el de Unidad de Venezolanos 
en el Exterior. 
 
El RE para la elección de los diputados al Parlamento Latinoamerica-
no, el 26 de septiembre de 2010, era de 56.031 electores venezola-
nos en el exterior. El despertar de las Primarias en febrero de este 
año, logró un aumento de más del 24% en la cantidad de venezola-
nos en el exterior, 69.460. Para las Presidenciales, 7 de octubre 
2012, próximo, la cifra se ha elevado más de un 78% a 99.626. 
 
Resultado del trabajo colectivo, en más de 50 países y 80 ciudades del 
mundo, donde los VENEX supieron organizarse y movilizarse. 
 
Un auténtico Equipo VENEX mundial, que inicia la conformación 
de la diáspora venezolana, instalada en todo el planeta durante 
los últimos años. 
 
Es un buen comienzo, aunque aún faltan varios cientos de miles 
de VENEX más, quienes pueden comenzar su vinculación con la 
diáspora a través del Registro Electoral, un proceso continuo por 
ley, que no debe cerrar nunca en ningún Consulado. 
 
Con base en la participación electoral, las comunidades organiza-
das en el exterior podrán proponer y conquistar condiciones de 
mejor trato, actualmente no satisfechas por las delegaciones 
diplomáticas y consulares del país. 
 

Electores 

Parlamentos Estadales contarán entre 7 y 15 miembros 

Hasta la fecha de cierre de esta publicación no se sabe cómo quedaron 
conformadas las circunscripciones nominales de los Consejos Legislati-
vos Estadales para las elecciones Regionales del 16 de Diciembre, activi-
dad que debió comenzar el 1º y culminar el 30 de mayo, según el Cro-
nograma para estos comicios. En su definición deben prevalecer criterios 
netamente técnicos y consistentes con el respeto a la expresión verda-
dera de la voluntad de la mayoría de los electores. 
  
Estos parlamentos estadales deberán integrarse con un mínimo de 7 y 
un máximo de 15 legisladores, dependiendo del número de habitantes 
de cada uno de los s23 estados, según lo prevé el artículo 12 de la Ley 
de Procesos Electorales (LOPRE). Para ello, el CNE debe tomar como 
base los datos del Censo 2011. 
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R e g i s t r o  E l e c t o r a l  y  l a s  M i g r a c i o n e s   
Para establecer la tipificación de Nuevos Electores y Migrados se utiliza una metodología comparativa entre dos cortes distintos en 
tiempo del Registro Electoral. En este caso el corte correspondiente al 7 de Mayo de 2010 (Elecciones parlamentarias - 26 de sep-
tiembre de 2010) sería el RE de inicio y el corte del 15 de Abril de 2012 es el RE final y que corresponde al que se utilizará en las 
próximas elecciones del 7 de octubre de 2012. Entiéndase Migración cuando un elector que aparece en ambos cortes del RE tiene 
diferencias en los centros de votación en el RE de inicio (Origen) y en el RE final (Destino). Con independencia de que el movi-
miento sea voluntario o inconsulto se cuenta como Migración el cambio de centro de votación de cada elector entre los cortes del 
RE de referencia. Migración Interna es la que se realiza dentro de cada estado, la cual puede ser de tres maneras: Dentro de la 
misma parroquia, dentro del mismo municipio o dentro del mismo estado. Todo movimiento migratorio que se realice entre dos 
estados distintos se conoce como Migración Externa y puede ser desde otro estado (Entrada) o hacia otros estados (Salida). Ex-
plicado en números en el cuadro referido a las Migraciones. 
 
Asimismo se define que un elector es Nuevo cuando apareciendo en el RE final, no aparece en el RE de inicio, con lo cual se infie-
re que su incorporación en el RE ocurrió posterior al corte de inicio. Se clasificó el total de nuevos electores por la tipificación de 
sus cédulas en venezolanas y extranjeras. Aunque hay que recordar que todo elector con cédula extranjera no puede ejercer el 
sufragio el próximo 7 de octubre. 

   
MIGRACION INTERNA MIGRACION  

EXTERNA NUEVOS ELECTORES 

ESTADO 
RE  

ABR 2012 
MIGRADOS 

%  
MISMA  

PARROQUIA 
MISMO  

MUNICIPIO 
MISMO  
ESTADO 

DISTINTO 
ESTADO 
(Entrada) 

DISTINTO 
ESTADO 
(Salida) 

% 
NUEVOS 

NUEVOS  
C.I VEN 

NUEVOS  
C.I EXT 

DTTO  
CAPITAL 

1.637.077 11879 (7,26) 33.472 69.163 69.163 49.633 75.400 109.519 (6,69) 105.493  4.026 

ANZOATEGUI 1.011.146 70.639 (6,99) 21.688 26.122 46.299 24.340 25.322 75.730(7,49) 75.283 447 

APURE 312.585 33.854 (10,83) 14.275 17.256 23.206 10.648 10.935 32.875(10,52) 32.441 434 

ARAGUA 1.170.855 93.638 (8,00) 31.971 41.368 65.124 28.514 29.516 85.333 (7,29) 84.572 761 

BARINAS 529.574 61.482 (11,61) 17.922 28.928 42.317 19.165 15.638 45.795 (8,65) 45.409 386 

BOLIVAR 948.697 82.430 (8,69) 22.695 41.274 56.965 25.465 23.115 77.964 (8,22) 77.218 746 

CARABOBO 1.530.044 97.944 (6,40) 36.237 45.842 66.563 31.381 32.059 127.088 (8,31) 126.349 739 

COJEDES 224.384 26.151(11,65) 13.477 13.751 17.856 8.295 6.547 17.920 (7,99) 17.829 91 

FALCON 636.899 49.758 (7,81) 14.733 20.359 35.682 14.076 12.444 51.407 (8,07) 51.217 190 

GUARICO 502.176 46.226 (9,21) 19.904 21.580 28.894 17.332 13.329 47.040 (9,37) 46.922 118 

LARA 1.200.872 78.415 (6,53) 36.999 50.640 60.552 17.863 18.928 89.765 (7,47) 89.533 232 

MERIDA 583.136 45.727 (7,84) 11.258 18.296 29.634 16.093 17.024 42.003 (7,20) 41.534 469 

MIRANDA 1.989.498 142.684 (7,17) 43.120 51.720 83.787 58.897 68.265 143.016 (7,19)   139.830 3.186 

MONAGAS 597.425 70.401 (11,78) 25.321 37.510 48.294 22.107 14.435 51.086 (8,55) 50.655 431 

NVA.  
ESPARTA 

333.205 32.752 (9,83) 7.726 8.756 18.838 13.914 9.027 26.340 (7,91) 25.919 421 

PORTUGUE-
SA 

581.597 49.046 (8,43) 18.615 21.429 32.890 16.156 12.584 54.085 (9,30) 53.860 225 

SUCRE 628.651 45.122 (7,18) 15.341 22.688 30.924 14.198 18.787 50.156 (7,98) 50.008 148 

TACHIRA 827.579 60.047 (7,26) 13.052 17.418 41.157 18.890 23.420 66.593 (8,05) 60.019 6.574 

TRUJILLO 504.371 42.260 (8,38) 12.818 18.602 29.415 12.845 11.084 45.067 (8,94) 44.904 163 

YARACUY 407.071 35.238 (8,66) 15.216 16.447 25.125 10.113 10.590 30.887 (7,59) 30.786 101 

ZULIA 2.383.802 192.858 (8,09) 72.160 114.800 169.112 23.746 40.666 174.717 (7,33) 172.555 2.162 

AMAZONAS 97.102 18.667 (19,22) 7.333 11.966 14.402 4.265 3.626 7.849 (8,08) 7.738 111 

DELTA AMAC 113.770 13.554 (11,91) 3.624 6.522 8.891 4.663 5.299 8.724 (7,67) 8.684 40 

VARGAS 268.042 20.532 (7,66) 6.151 11.253 11.253 9.279 10.395 18.315 (6,83) 18.046 269 

EMBAJADAS 99.478 40.837 (41,05) 0 757 1.766 39.071 2.514 5.925 (5,96) 5.925 0 

  19.119.036 1.450.262(7,59) 515.108 734.447 1.058.109 510.949 510.949 1.485.199 (7,77) 1.462.729 22.470 
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